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l P. Demetrio nació en el pueblo de Gollano, Améscoa Baja 
(Navarra), el día 10 de noviembre de 1928, en el hogar forma-
do por los padres, Evelio y Longina, y varios hijos. Demetrio 
fue el quinto de nueve hermanos. Tres días después recibe 
el sacramento del Bautismo. Durante sus primeros años fue 

educándose y formándose, dentro de la familia y la escuela unitaria 
del cercano pueblo de Artaza, en los contenidos propios de esos pri-
meros años.

Un buen ambiente familiar, sano y cristiano, es tierra abonada para 
que surjan, más pronto o más tarde, respuestas a la llamada de Dios. 
Además, que en este caso tenía otros primos conocidos que se habían 
hecho religiosos. Y así llega el momento en que decide ingresar en el 
postulantado escolapio de Orendáin. Más tarde seguirían por el mismo 
camino otros dos hermanos y una hermana, que se hará escolapia.

En su adolescencia, pues, ingresa en la casa de formación de Orendáin. 
Después de varios años de preparación inicia su vida religiosa, con el 
noviciado, y hace su primera profesión en la misma casa de Orendáin 
(Guipúzcoa), el año 1945.

De Orendáin pasó a la casa de Formación de Irache para realizar los 
estudios de Filosofía y más tarde, en 1948, a la casa de Formación de 
Albelda donde realizaría los estudios de Teología. En este último año de 
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rante el trienio 1985-88, llevando además las 
asignaturas de 7º y 8º de EGB, hasta el año 1996 
en el que se jubilaría de la enseñanza, aten-
diendo luego a algunos alumnos más retra-
sados. Sigue llevando, no obstante, los libros 
de Secretaría y Crónicas y celebrando la Misa 
de las 8 de la mañana, los días laborales, en 
nuestra iglesia de culto público. 

Como religioso, Demetrio fue un hombre de 
talante fi el y perseverante en su propia vida 
personal y en la vida comunitaria, asistiendo 
regularmente a los actos de comunidad así 
como a las reuniones de la Provincia. Fue un 
hombre responsable y cumplidor en todos los 
cargos que desempeñó: rector, ecónomo, coor-
dinador y secretario-cronista.

Como profesional de la docencia fue entre-
gado y preocupado por la renovación, asis-
tiendo a diversos cursillos de innovación 
metodológica. 

En medio de sus cualidades y buena voluntad 
por hacer bien las cosas, una limitación era 
evidente: su salud. A la edad de sus 25 años 
tuvo que ser operado de una hernia discal que 
le dejó tocado y sus molestias le acompaña-
ron a lo largo de toda su vida. Cumplidos ya 
sus 85 años, estando descansando con otro 
compañero en la sala de descanso o quiete, 
al ir a levantarse, se sintió mal; fue llevado a 
la clínica donde le diagnosticaron que había 
padecido un “ICTUS”. A continuación vino 
la correspondiente hospitalización y consi-
guiente rehabilitación, al quedar paralizada 
su pierna y brazo derechos. En adelante, para 
moverse necesitó silla de ruedas. Poco a poco 
fue aceptando el cambio radical de vida que 
ello suponía, no sólo por las molestias, sino 
más todavía por la inmovilidad que sufría. El 
cuerpo se resiste a caminar y no se acomoda 
a nuestros deseos. La persona enferma se en-

estudios, 1951, hizo su profesión solemne y re-
cibió el diaconado y la ordenación sacerdotal.

Terminado el periodo de formación, comen-
zó el ministerio de la enseñanza. Su primera 
obediencia fue al colegio que las Escuelas Pías 
tenían en la ciudad de Estella, donde llevaría 
la primera clase de primaria, durante el curso 
51-52. En este verano se operaría de una her-
nia discal en Bilbao. Pasó después a Tolosa 
donde enseñó durante el curso 1952-53. Y en 
1953 fue a Pamplona para impartir clases en 
la 6ª de primaria. Allí permaneció durante 6 
años, llevando primero la prefectura de pri-
maria y dando clases después en el bachille-
rato elemental.

El 23 de septiembre de 1959 recibe obedien-
cia para Venezuela, destinado al colegio de 
Valencia, donde permaneció durante 3 años 
desempeñando los cargos de profesor y pá-
rroco de Cambur.

El año 1962 vuelve de Venezuela a España y es 
destinado al colegio de Tafalla. Allí, además 
de las clases, lleva la prefectura de primaria y 
atiende la capellanía de las monjas de La Cruz.

De Tafalla pasó al postulantado de Estella el 
año 1964, dando clases de matemáticas a los 
postulantes y alguna clase en el colegio de las 
Anas, además de llevar la economía.

Después de diez años de permanencia en Este-
lla, en el año 1975 pasa al colegio de Pamplona 
como profesor de matemáticas y física en EGB 
y coordinador de la segunda etapa de EGB. 
Desempeña además los cargos de vicerrector 
y ecónomo.

En el año 1985, se forman en Pamplona dos 
comunidades: la de San Francisco Javier y la 
de San José de Calasanz. Demetrio fue Rector 
de la comunidad de San Francisco Javier, du-
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En los primeros días de febrero del 2016, se 
apreció que iba bajando su ánimo, dentro de 
la gravedad. Y llegó el día 16 de febrero: se des-
pertó hacia las siete de la mañana como otros 
días, pero hacia las 9,00 horas, cuando la en-
fermera iba a darle el desayuno, tuvo un bajón 
alarmante. Le dimos la “Unción”. Él, conscien-
te, fue rezando, en voz muy baja, la oración del 
Padre Nuestro. Esa misma mañana, hacia las 
12,00 horas, fallecía. Era el 16 de febrero de 
2016. La vida es la que va anunciando la cali-
dad de su momento último. Y es que cuando 
se vive en el Señor, se muere también en el 
Señor. Y morir en el Señor es: “irse a reposar 
en Paz”; como Dios le prometió a Abraham: 
“Tú irás a reposar en paz, con tus padres, 
y serás sepultado en buena ancianidad” 
(Gen. 25, 8). 

Descanse en Paz. 

José Díaz

frenta en este momento ante la necesidad de 
elegir entre: hundirse en la desesperanza, o 
hacer del dolor un camino de madurez huma-
na y cristiana. De hecho, cuántos enfermos 
han tenido y tienen la experiencia de que la 
enfermedad les ha ayudado a hacerse más 
personas, a enriquecerse espiritualmente y 
acercarse más a Dios y a sentirse más cerca 
de sus hermanos y a ser más agradecidos, por 
los pequeños o grandes servicios recibidos, y 
a relativizar muchas cosas sin las cuales pa-
rece que no podemos pasar, y a valorar otras 
que hasta entonces eran poco apreciadas por 
nosotros.

En los dos últimos años después del “ictus”, se 
esforzó en ir aceptando el cambio de vida poco 
a poco, ante el estado de impotencia en que 
quedó. Resulta asignatura difícil de aprender 
aun acudiendo al mejor maestro que tenemos 
que es Jesús, y que nos muestra el valor reden-
tor del dolor.


